
 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 

- Tema 2.2 –  

IDENTIDADES SOCIALES. PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

E n el desarrollo de este tema no estamos abordando 

identidades individuales sino identidades colectivas, 

donde un conjunto social procesa esa identidad. Es 

siempre un nosotros y otro cultural quienes interactúan 

para lograrla. 

¿Cuántas veces nos hemos preguntado quiénes somos? 

Para lograr esa respuesta hemos construido, a través de 

un proceso, un núcleo de existencia específica colmada de atributos y características. Entonces 

nos surge lo propio, pero no uno sino varios puestos en niveles distintos. 

Maritza Montero sostiene que la identidad es un conjunto de significaciones atribuciones y 

representaciones relativamente estable a traves del tiempo, referente a los integrantes de un 

grupo social, construido historicamente, reelaboradas y compartidas.  

 

Tema 2.2 – Identidades Sociales 

Fecha de 
apertura 

Jueves 22 de abril 2020.- 

Objetivo Comrprender los conceptos claves involucrados en la noción de         
identidades sociales.  

Tiempo 
estimado de la 
actividad 

2 horas 50 minutos 
● 30 minutos para ver el video de la presentación del tema 
● 2 horas para leer los textos de lectura obligatoria 
● 2 horas para preparar y enviar la tarea 

Fecha de 
Cierre 

26 de abril de 2020. 11:59 pm 

 

  



 

Indicaciones para el desarrollo del tema: 

 

1. En el Aula Virtual de Antropología Social y Cultural ingresar a la Unidad             

2. 

2. Ver el video preparado por la cátedra sobre este tema y tome nota de las               

ideas principales ahí señaladas. Aquí puede acceder al audio y power           

point. 

Posteriormente identificar los siguientes textos de lectura obligatoria:  
 
Montero, Maritza. 1991. Identidad Social, Ideología y Transformación en América Latina”.           
Revista Psicología y Ciencias Humanas, Vol.4, n°1. 
Vila, Pablo. 2001. “Construcción de identidades sociales en contextos transnacionales: 

el caso de la frontera entre México y los Estados Unidos”. International Social Science 

Journal 159.  

 
3. Lea el texto de Marisa Montero y explique con sus palabras la definición             

de identidad que brindaa. (máximo 100 palabras). Incluya su respuesta          

en el espacio destinado para la misma en el foro IDENTIDADES           

SOCIALES.  

4. Lea el artículo de Pablo Vila procurando detectar los aportes          

conceptuales que brinda y separándolos del caso concreto que         

presenta. A partir de ello, elabore un párrafo con los conceptos           

principales identificados. (máximo 150 palabras). Incluya ese párrafo en         

el espacio destinado para ello en el foro IDENTIDADES SOCIALES.  

5. Luego de incluir sus respuestas, podrá leer la de sus compañeros. Elija            

una de ellas y realice un breve comentario sobre la misma, señalando            

acuerdo, desacuerdo, sugerencia, etc.  

6. Fecha final de entrega: lunes 26 de Abril.  

 

https://campusvirtual.unsj.edu.ar/course/view.php?id=311&section=2
https://campusvirtual.unsj.edu.ar/course/view.php?id=311&section=2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KIvgsev20LM&feature=emb_logo
https://drive.google.com/open?id=11y7y9IJDVO0jRHjfanscXgDTkKoJ-NP2
https://drive.google.com/open?id=1PIQPEIi41qDMlYtV_rFNoRXiZ_rgXuki
https://drive.google.com/open?id=1PIQPEIi41qDMlYtV_rFNoRXiZ_rgXuki
https://drive.google.com/open?id=0B3jw9fAZqhWzNEgtMWhIMjRDcDg
https://drive.google.com/open?id=0B3jw9fAZqhWzNEgtMWhIMjRDcDg
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9WRtRZYzJREhRTDY0YXZsTWc
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9WRtRZYzJREhRTDY0YXZsTWc
https://drive.google.com/open?id=0Bxw9WRtRZYzJREhRTDY0YXZsTWc

